ESCUELA DE APRENDIZAJE DINÁMICO
El Proyecto de Formación ESCUELA DE APRENDIZAJE DINÁMICO surge para potenciar las
fortalezas emocionales, profesionales y humanas de pares, docentes y alumnos dentro del
ámbito educativo.
El proyecto surge de forma conjunta a partir de la unión de dos empresas volcadas en la
formación y la educación: INSTITUTO SERVES y WE LEARN COACHING, que comparten su visión
humanista del desarrollo humano. Por ese motivo, nuestro principal interés es formar a niños,
jóvenes y adultos en materias que no han sido suficientemente potenciadas a lo largo de la
trayectoria vital: métodos para aprender a aprender (a través de cursos de las comúnmente
llamadas técnicas de estudio y aprendizaje); formación y entrenamiento en habilidades
sociales e inteligencia emocional; desarrollo de la inteligencia, la autoestima, la motivación, la
concentración; aumento de la capacidad de resolver problemas, de comprender y de
comprendernos, de resolver conflictos, de comunicarnos mejor, de cómo ser mejores padres,
mejores docentes y mejores personas.

METODOLOGÍA:
Se alternará la presentación de distintos conceptos teóricos con distintas dinámicas y
ejercicios para interiorizar y practicar las distintas herramientas.
En las exposiciones se comentarán distintos ejemplos de situaciones reales en las que han
participado los docentes.
Entre las técnicas empleadas estarán:
• Dinámicas de grupos.
• Visualizaciones. Proceso de ojos cerrados.
• Simulaciones/ Role Playing.
• Tormenta de Ideas.
• Estudios de casos.
Principios metodológicos:
• Personalización: se adapta el programa a las necesidades del profesorado, el centro y el
alumno.
• Aprender a aprender: se fomenta la autonomía del alumnado en los aprendizajes..
• Socialización: se fomenta el aprendizaje cooperativo, la interacción entre iguales.
• Psicología positiva: por los efectos que produce en el aprendizaje, el clima del aula y los
efectos en la persona. El humor como herramienta fundamental.
• Formación experiencial: se aprende haciendo y vivenciando.

EXTRAESCOLARES (para alumnos de todas las edades):
•

Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales.

•

Técnicas de Estudio y Aprendizaje.

•

Enseñar a pensar. Desarrollo de la Inteligencia y Creatividad.

TALLERES PARA PADRES:
•

Asertividad, Autoestima y Psicología Positiva (8 horas)

•

Educación emocional para padres (8 horas).

•

Crear hábitos saludables en la familiar (8 horas)

•

Técnicas de estudio con Inteligencia Emocional. Para padres (8 horas)

•

El valor de los valores (8 horas)

•

Coaching para padres (4 horas).

•

Cómo resolver conflictos (8 horas).

•

Gestión del tiempo y Asertividad (8 horas)

TALLERES PARA ALUMNOS:
•

Técnicas de Estudio con Inteligencia Emocional. 12 horas. Primaria, ESO
y Bachillerato.

•

El valor de los valores. 8 horas.

•

Habilidades sociales y Asertividad. Comunicación no violenta. 8 horas.

•

Aprender a pensar. 8 horas.

TALLERES PARA DOCENTES:
•

Inteligencias Múltiples. 8 horas

•

Estilos de Aprendizaje. Modelos y cómo aprovecharlos. 8 horas.

•

Autoestima y Asertividad. 8 horas.

•

Escucha Activa y Feedback. 8 horas.

•

Resolución de Conflictos. 8 horas.

•

Cooperación en el centro. 8 horas.

•

Método interrogativo. 8 horas..

•

Técnicas de Estudio. 8 horas.

•

Creatividad. 8 horas.

•

El valor de los valores. 8 horas.

•

Motivación en el aula. 8 horas.

PRECIOS PARA AMPAS, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES:

Talleres para padres y alumnos 8 horas: 70 € por persona (para un
mínimo de 12 alumnos).
Técnicas de Estudio e Inteligencia Emocional para estudiantes. 12 horas:
-consultar precio- (para un mínimo de 12 alumnos por grupo).
Extraescolares: 1,5 h a la semana. 50 € por alumno (mínimo 12 alumnos
por grupos)
Talleres para docentes 8 horas: 120 € por persona (para un mínimo de
12 alumnos).
SERVICIO DE Coaching educativo individual para padres, profes alumnos.
El precio para vosotros por sesión individual sería de 40 € por sesión.

JUAN JOSÉ ÁLVAREZ
Licenciado en Psicología por la Universidad de Granada. Ha dedicado
la mayor parte de su carrera profesional al mundo de los RRHH como
consultor en multinacionales, tales como Randstad Search &
Selection y AIRBUS, centrándose en la Selección, Formación y
Desarrollo en proyectos nacionales e internacionales. A lo largo de su
carrera profesional ha realizado varias publicaciones en revistas de
psicología e investigación, ponencias y talleres.
A pesar de su buen desarrollo profesional dentro de la empresa
privada decide dejarla a un lado y emprender el camino hacia su
verdadero sueño profesional comenzando por impartir cursos
formativos a empresas privadas y universidades de acuerdo a
temáticas de desarrollo personal y profesional como Liderazgo,
Trabajo en Equipo, Solución de Problemas, Comunicación,
Habilidades Sociales, Creatividad, Negociación, entre otros.

SERGIO MORENO
Psicólogo especialista en Aprendizaje y desarrollo personal. Su
experiencia profesional se ha centrado en el mundo de la educación
y la consultoría de formación. Hace algo más de 5 años decidió dejar
el mundo de la empresa privada para dedicarse en cuerpo y alma a
ser formador, conferenciante y escritor sobre todo en 3 áreas: la
formación de formadores, las habilidades de desarrollo personal y
profesional y el mundo de la educación. Es el creador de la marca
INSTITUTO SERVES, proyecto de servicios educativos que hace
hincapié en la mejora de los procesos de aprendizaje, entre cuyos
recursos destaca un potente y completo curso de Técnicas de Estudio
y Aprendizaje con Inteligencia emocional.
Ha diseñado e impartido formación a importantes empresas públicas
y privadas, y también a algunas fundaciones dentro del ámbito de la
discapacidad.

CLIENTES QUE CONFÍAN EN NOSOTROS

INFORMACIÓN Y CONTACTO:
E-MAIL: formacion@gruposerves.com
info@welearncoaching.com
Tfno: 911 920 967 – 646 358 119
Dirección: C/ Juan Bravo 32, 1º Dcha. 28006-Madrid

WEBS:
www.gruposerves.com
www.welearncoaching.com
www.sergiomorenoformacion.com

